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Cunqueiro; Isaac Díaz Pardo; Eduardo Dieste; Enrique Fernández Sendón “Fersen”; Ánxel Fole; Federico García Lorca;
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Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 16/12/1954
Vigo 16-dic. 1954
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Recibí la tuya, acompañada de las letras de Maruja para Evelina, con bastante retraso. Pedí
inmediatamente los saludos de fin de año que me solicitas. Te adjunto los de Domingo, Piñeiro y
mío. Si éste resulta demasiado largo, corta por donde te parezca. Otero y Cabanillas están en
Madrid y tuve que escribirles allí, por eso aún no te envío sus saludos. Tan pronto como me
lleguen, te los retransmitiré. También te acompaño el recorte de un artículo mío sobre el libro de
[González] Carbalho, publicado en La Noche para que hagas el favor de entregárselo.
Supongo que recibirías mi carta del día 2, con un artículo de Díaz Pardo sobre Monfero y tres
fotos; un dibujo de Cabanillas hecho por Maside, con una nota sobre el poeta; y un dibujo de X.
Ledo. El día 10 te escribí otra carta, adjuntando el recorte de un artículo mío sobre tu libro de
estampas (sic); un dibujo y nota de Noriega Varela; un artículo de Fole sobre Lorca, con dibujos de
éste, de Fole y de Cunqueiro; un retrato de Cebreiro; y una foto de Sendón con nota necrológica.
Le entregué hoy al Sr. Hurtado, periodista argentino amigo vuestro, dos paquetes para que te los
dé a su llegada a esa. En uno van tres ejemplares del discurso de Otero, para que se los regales a
quien te parezca; un dibujo de Piñeiro hecho por Maside; tres dibujos de Xohán Ledo; una vieja
página de una revista con una fotografía de Serafín Avendaño; otra con caricaturas de Joaquín de
Arévalo, entre las que figura una de Eduardo Dieste; y un ejemplar del Cancionero de Monfero,
que hizo el año pasado Alvarez Blázquez como broma de Inocentes. En el otro paquete creo que
va un poco de turrón que os envía Evelina. Hurtado y su mujer proyectaban salir mañana de aquí
en el Veracruz, aunque no es seguro, porque a última hora tropezaron con algunos
inconvenientes.
Ayer estuvo aquí Mercedes Ruibal y comió en casa. Quedó en entregarme pronto las fotos que me
habías encargado.
Un fuerte abrazo de
Fdez del Riego
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Aviso legal do Consello da Cultura Galega
A difusión dixital deste epistolario e os seus contidos, textos e calquera creación intelectual existente nesta edición
están protexidos pola lexislación en materia de propiedade intelectual.
De conformidade co previsto na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, sobre protección civil do dereito ao honor, á
intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, quen entenda que os contidos deste epistolario poidan supor unha
intromisión ilexítima nos seus dereitos deberá poñelo en coñecemento do Consello da Cultura Galega a fin de adoptar,
de ser o caso, as medidas oportunas.
O acceso e uso da edición dixital do Epistolario implica o coñecemento e plena aceptación destas condicións.
Colección "Fondo Fundación Luís Seoane":
A difusión dixital deste epistolario realízase ao abeiro do convenio subscrito polo Consello da Cultura Galega e pola
Fundación Luís Seoane con data 4 de decembro de 2008, polo que ambas as dúas institucións comparten a súa
titularidade.
A Fundación Luís Seoane, como única depositaria do legado deste persoeiro galego, é a propietaria das cartas deste
epistolario, que está integrado tanto pola correspondencia recibida por Luís Seoane como pola remitida por el a outros
destinatarios.
Consultas e colaboracións:
Se posúes ou coñeces a existencia de fondos epistolares ou se consideras algunha suxestión sobre as cartas
agradecemos a túa colaboración en epistolarios@consellodacultura.gal ou no teléfono 981957208.

